






















 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 

 LICENCIADO EN DERECHO por la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. 
Titulación por tesis y aprobado con MENCIÓN HONORÍFICA. 
Periodo de estudio:  1998 A 2002.      

Título:   230257058176-95612                Fecha de expedición: 17 noviembre de 2006 
Cédula Profesional número: 5092889     Fecha de expedición: 12 abril de 2007            

 MAESTRO EN DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES por el Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo.  
Periodo de estudio:  2009 a 2010 
Cédula Profesional número: 8163634 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 

 

Institución 
Puestos 

desempeñados 
Periodo 

Mm/Aaaa 

Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo 

Consejero Electoral 
de:  09/2015 
 
  a : actual 

Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo 

Consejero Electoral 
de:  01/2013 
 
  a : 09/2015 

Instituto de la Juventud 
del Distrito Federal 

Abogado encargado de lo 
contencioso 

administrativo y laboral 

de: 12/2012 
 
  a : 01/2013 

Galland, Chaires & 
Abogado asesores 

jurídicos 

Abogado titular y 
socio 
 

de: 01/2009 
 
  a : 06/2012 

Independiente 
Abogado postulante 

electoral independiente 

de: 01/2009 
 
  a : 01/2012 

Presidencia Municipal de 
Tulancingo de Bravo 

Director Jurídico 
Municipal 

de: 11/2006  
 
  a : 01/2009 

Universidad Pedagógica 
Nacional-Hidalgo 

Asesor Jurídico de la 
Universidad 

de: 01/2004 
 
  a : 11/2009 

 

Experiencia académica: 
 

Nombre de la 
asignatura y nivel  

Nombre de la 
institución  

 

Periodo 
mm/aaaa 

Catedrático Honorífico: 
Derecho Procesal 
Electoral 

Universidad La 
Salle Pachuca. 

de: 01/2020 
  a: actualmente 

Catedrático Honorífico: 
Marco Jurídico de la 
Administración Pública en 
México (Maestría en 
Gobierno y Gestión 
Local) 

Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

de: 01/2015 
 
  a: Actualmente 



 
Derecho Administrativo II 
(Licenciatura) 

Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

de :01/2013 
 
  a :06/2015 

 
Derecho Penal III 
(Licenciatura) 

Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

 
de :01/2013 
 
  a :06/2015 

 

 
 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

Diplomados:  

Nombre de los estudios Nombre de la 
Institución 

Periodo 
Mm/Aaaa 

Duración (Hrs) 

“Derechos Humanos de los 
Pueblos, Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas” 

Comisión Nacional 
de Derechos 
Humanos (CNDH) y 
la Universidad 
Intercultural del 
Estado de Puebla 

de: 
03/2019 
 
a: 
10/2019 
 

 
 
 

120 hrs. 

“Derechos de los Pueblos 
Indígenas en México; 
Doctrina, legislación, tratados 
y jurisprudencia” 

Instituto Nacional de 
Antropología e 
Historia 

 
de: 
05/2017 
 
a: 
09/2017 
 

 
 
 

140 hrs. 

“Derecho Electoral: la 
arquitectura electoral en el 
contexto de la reforma 
político-electoral 2014” 

Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la 
Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 

de: 
08/2014 
 
 a: 
12/2014 
 

140 hrs. 

“La teoría Marxista hoy. 
Problemas y Perspectivas” 

Consejo 
Latinoamericano de 
Ciencias Sociales 

de: 
03/2003 
    
   a: 
12/2003 

70 hrs. 

PONENCIAS INTERNACIONALES: 
 

Como PONENTE:  
Charla panel “Protocolos sanitarios para las elecciones de Coahuila e Hidalgo, 
México”, organizada por Conferencia Americana de Organismos Electorales 
Subnacionales por la Transparencia Electoral (CAOESTE), con sede en Buenos 
Aires, Argentina. 2 de septiembre 2020. 
Como PONENTE: 
Participación en el “Diálogo internacional por el fortalecimiento de la 
democracia”, con la intervención en el eje temático: Principios éticos, valores y 
ciudadanía en la construcción de la democracia. Organizado por Asociación de 
Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. Con sede en Bogotá, Colombia. 
Del 20 al 23 de agosto de 2019. 



PONENCIAS NACIONALES: 
 

Como PONENTE: 
Al panel “Los retos de la participación indígena”, en el marco de la celebración 
XXXI Congreso Internacional Estudios Electorales Guadalajara, (SOMEE).  Jalisco 8 
de octubre de 2020 
 
Como PONENTE: 
Al conversatorio “Acciones y Protocolos adoptados por Organismos Electorales 
Mexicanos” en el marco de ciclo de conversatorios: “Elecciones en tiempo de 
COVID-19, efectos y desafíos para la democracia”, organizada por la Universidad 
Autónoma de Baja California, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. 28 
de septiembre 2020 
 
Como PONENTE: 
Al Conversatorio: Participación y representación política indígena, con el Tema 
“Participación política indígena en los partidos políticos” organizado por la 
fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS Paper), 10 de septiembre de 2020 
 
Como PONENTE: 
Al Foro “Derechos Constitucionales de Representación de los Pueblos 
Originarios en el Estado de Nayarit”, organizada por el Instituto Electoral del Estado 
de Nayarit. 25 de agosto de 2020 
 
Como PONENTE: 
Al Foro “Derechos de los pueblos y comunidades indígenas, consulta y 
pandemia, rumbo a las elecciones 2021”, organizada por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco y la Comisión de Inclusión Social Género y 
Derechos Humanos.14 de agosto de 2020 
 
Como PONENTE: 
Participación en el Panel “Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas”, 
organizado por el Instituto Estatal Electoral de Puebla y la Red Nacional de 
Consejeras y Consejeros por una Democracia Incluyente (RENACEDI). 25 de junio 
2020 
 
Como PONENTE: 
Al 5o Seminario Nacional "Observatorio Judicial de la V Circunscripción 
Plurinominal", participando en la mesa “Sentencias y Acuerdos Relevantes del 
Estado de Hidalgo”. 05 de noviembre de 2019  
 
Como PONENTE: 
En la mesa de diálogo denominada “Los derechos político-electorales de las 
personas indígenas en Baja California Sur” organizado por el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California Sur. Lugar Comunidad el Pescadero, Baja California Sur. 
27 de octubre 2019 (constancia) 
 
Como PONENTE: 
Participación en la impartición de una clase sobre "Participación Indígena en la 
vida política del Estado", en el marco del Diplomado "Tutela de los Derechos Político 
Electorales en materia Indígena". Organizado por el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro. 25 de octubre 2019 
 
Como PONENTE: 



En el foro “Derechos Humanos y Democracia” organizado por la Red Nacional de 
Consejeras y Consejeros por una Democracia Incluyente y por el Instituto Electoral 
del Estado de Puebla. 04 de octubre de 2019 
 
Como PONENTE: 
En la Conferencia denominada “Representación y participación política de 
pueblos y comunidades indígenas” impartida en el marco de la Décima Semana 
Académica: Comunicación y Relaciones Internacionales, Organizada por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua Lugar Chihuahua, Chih. septiembre 2019 
(constancia) 
 
Como PONENTE: 
Al Foro denominado “Participación política de los pueblos originarios 
migrantes”, organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República 
Mexicana A.C. Lugar Ciudad Juárez, Chihuahua, 26 y 27 de septiembre 2019 
(constancia) 
 
Como PONENTE: 
Participación como ponente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, con la conferencia: “Representación y 
participación política de Pueblos y Comunidades Indígenas”. 25 de septiembre 
de 2019 
 
Como PONENTE: 
Al Foro de Parlamento Abierto denominado “Hacia una Reforma Electoral”, 
organizado por la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. Lugar Toluca de Lerdo, México, 12 de agosto 2019 
(constancia) 
 
Como PONENTE: 
En el tercer foro regional “La democracia se construye desde lo local”, 
correspondiente a la quinta Circunscripción Plurinominal, organizado por la 
Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras, el cual se llevó a cabo en 
Morelia, Michoacán. 02 de julio de 2019 
 
Como PONENTE: 
Al Foro Internacional "Democracia efectiva: Participación política de los pueblos 
y comunidades indígenas en América", en la mesa denominada "Buenas prácticas 
en materia de representación política indígena". Organizado por la Defensoría Pública 
Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 15 de agosto de 2019 
 
Como PONENTE: 
Al Foro denominado “Retos de la Representación Indígena a través del Sistema 
de Partidos Políticos y del Sistema Normativo Interno” organizado por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Lugar Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero, 14 de junio de 2019 (constancia) 
 
Como PONENTE: 
Participación como ponente en la 6ª reunión de autoridades electorales de la Quinta 
Circunscripción Plurinominal Electoral, en donde se compartieron experiencias 
adquiridas durante proceso electoral 2017-2018. Organizada por la Sala Regional 
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 16 de mayo de 2019 
 
Como PONENTE: 



Al Foro denominado “Retos de la representación política de los pueblos y 
comunidades indígenas” organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de 
la República Mexicana A.C. Lugar Guachochi, Chihuahua 02 y 03 de mayo de 2019 
(constancia) 
 
Como PONENTE: 
“Foro de Inclusión Indígena en los Estatutos y Documentos Básicos del Partido 
Acción Nacional en el Marco de la XIX Asamblea Nacional Extraordinaria 2019” 
organizado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y la 
Fundación Konrad Adenauer (KAS). 05 de abril de 2019. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
Mesa de Trabajo “Medidas compensatorias para la participación política de 
pueblos y comunidades indígenas: aprendizajes y perspectivas” organizado por 
La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lugar Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  29 
de marzo de 2019. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
En el foro “Balances y desafíos de la representación política indígena en 
Chiapas, en el marco de los procesos electorales” con el tema: “La 
justiciabilidad de los derechos político electorales de los Pueblos Indígenas, a 
la luz de la acción afirmativa”. Invitación realizada por parte de los presidentes del 
Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana y del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas. 05 de marzo de 2019.  
 
Como PONENTE: 
Presentación de “La Agenda pendiente en materia de representación y 
participación política: voces de los pueblos y comunidades indígenas de 
México”. Presentada por la Consejera Electoral Claudia Zavala, el Dr. Víctor Leonel, 
asesor en INPI y la Mtra. Atzimba Xitlalic, Defensora Pública Electoral. La invitación 
fue realizada por la Comisión de Asuntos Indígenas del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro.  01 de febrero de 2019. (constancia) 

 
Como PONENTE: 
Al evento “Quinto Coloquio sobre Pueblos Indígenas. Una Perspectiva 
comparada sobre elecciones y consultas” organizado por la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 06 y 07 de diciembre 2018. 
(constancia) 
 
Como PONENTE: 
Mesa de análisis “¿CÓMO IMPULSAR LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS?” organizado por el Instituto Nacional 
Electoral, con sede en oficinas centrales del INE, Tlalpan, CDMX. 15 de junio de 2018. 
(constancia) 
 
Como PONENTE: 
3er Coloquio sobre Derecho Indígena y Elecciones en homenaje a Rodolfo 
Stavenhagen, con el tema “Administración y Elecciones Indígenas”, organizado por 
el Instituto Electoral de Michoacán, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 24 de 
noviembre del 2016. (constancia) 
 
Como PONENTE: 



Primer Foro Nacional de Administración Electoral y Calidad en las Elecciones 
en México con el tema “Balance de las Elecciones Locales”, organizado por el 
Instituto Electoral del Estado de México. 22 de septiembre del 2016. (constancia) 
 
 
 
 

PONENCIAS ESTATALES: 
 

Como PONENTE: 
Al Panel “El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y 
pueblo afrodescendiente y las tecnologías como herramienta de participación”, 
dentro del marco de actividades, Congreso Internacional denominado 
“Fortalecimiento de la Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
y Pueblo Afrodescendiente frente a la pandemia”, organizado por la Asociación de 
Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. 22 de septiembre de 2020. 
 
Como PONENTE: 
 En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con la presentación 
“Derechos Electorales de los Pueblos Indígenas”, organizada por la Comisión 
Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI). 10 de 
agosto de 2020 
 
Como PONENTE: 
A la Conferencia “Los Derechos de Representación Política Indígena en el PEL 
2019-2020 en el Estado de Hidalgo”, organizada por el 02 Consejo Distrital Electoral 
del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo. 28 de julio de 2020 
 
Como PONENTE: 
A la Conferencia “La Normatividad para la Integración de Planillas con 
Perspectiva Indígena”, organizada por el 04 Consejo Distrital Electoral y la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo. 27 de julio 
de 2020 
 
Como PONENTE: 
A la presentación “Webinar Temático: Impacto de Consejo Municipal”. En el 
marco del proceso electoral de los 84 municipios del estado de Hidalgo, organizó 
Colegio Libre de Hidalgo. 15 de julio de 2020 
 
Como PONENTE: 
A la charla “¿Dónde quedan los derechos de las Comunidades Indígenas en 
tiempos de COVID-19?”, llevada a cabo por el Observatorio de los Derechos de las 
Comunidades Indígenas y Democracia Incluyente del Estado de Hidalgo. 09 de mayo 
de 2020 
 
Como PONENTE: 
En el “Taller de Socialización de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2019-2020” el cual encabezó la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
México, en Hidalgo. 04 de noviembre de 2019 
 
Como PONENTE: 
En el foro sobre derechos político-electorales de Pueblos Indígenas, convocado 
por la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo y la Firma Jurídica del 
Centro. 04 de julio de 2019 
 



Como PONENTE: 
En el foro denominado “Representación y participación política de los Pueblos 
Indígenas en Hidalgo”, organizado por el Congreso del Estado de Hidalgo. 19 de 
junio de 2019 
 
Como PONENTE: 
Participación como ponente de un módulo en el “Diplomado en Derecho Electoral”, 
organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en colaboración con otras 
instituciones. 07 de mayo de 2019 
 
Como PONENTE: 
Participación como ponente en la conferencia “Acciones afirmativas en tutela de 
Derechos Político Electorales de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas 
en el Estado de Hidalgo”, invitación realizada por Universidad La Salle Pachuca. 09 
de abril de 2019 
 
 
Como PONENTE: 
“Exposición del Documento de trabajo para ejemplificar el VÍNCULO 
COMUNITARIO conforme a los criterios o pautas emitidas por el Tribunal 
Electoral de Hidalgo en los expedientes: TEEH-JDC-240/2017, ST-JRC-1/2018 Y 
EL ACUERDO CG/05/2018 DEL IEEH”. En las Instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral del Estado de Hidalgo en la Sala de Plenos. 7 de abril de 2018. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
Sexto Seminario Internacional de Gobierno Instituciones y Políticas Públicas, 
participación en la mesa de Análisis “La urna electrónica en los procesos 
electorales en Hidalgo; una mirada hacia el futuro”, organizado por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. 26 de abril de 2018. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
“Cuarto Coloquio Internacional sobre Pueblos Indígenas. Elecciones: 
Asignaturas pendientes y nuevos desarrollos en el siglo XXI”. Organizada por el 
Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Especial de 
Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas. 23 y 24 de 
noviembre de 2017. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
“Ciclo de charlas para la reflexión en relación a los mecanismos, criterios y 

precedentes orientados a garantizar el derecho de representación y postulación 

indígena en los cargos de elección popular”. Organizada por el Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Especial de Derechos 

Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas. 06, 10,15 de noviembre 

y 19 de diciembre de 2017. (constancia) 

 
Como PONENTE: 
Panel: “Contenido e implicaciones de los Derechos Político- Electorales 
Indígenas” Organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 15 de agosto de 2017. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
En el marco del Día de Abogado impartí la conferencia denominada “Introducción a 
los Derechos Político- Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas”, En 



las instalaciones del Instituto Tecnológico Latinoamericano. 12 de Julio de 2017. 
(constancia) 
 
Como PONENTE: 
Foro de Presentación de la “Defensoría Pública Electoral para Pueblos y 
Comunidades Indígenas”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo e Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 21 
de octubre del 2016. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
“URNA ELECTORAL: Modernizar el Sistema Electoral Mexicano”, como parte de 
las actividades del Día del Politólogo organizado por el Instituto Tecnológico 
Latinoamericano del Estado de Hidalgo. 15 de octubre del 2016. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
Primer Congreso Estatal: Paridad, Defensa Electoral y Delitos Electorales con el 
tema “Paridad”, organizado por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional Hidalgo. 07 de noviembre de 2015. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
“Implicaciones de la Reforma Penal en el Derecho Sancionador Electoral” en el 
marco de la 28 Feria Universitaria del Libro, organizado por la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y su Patronato. 27 de agosto de 2015. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
Marco normativo de las candidaturas independientes en el Estado de Hidalgo 
con el tema “Elecciones en las que pueden participar los candidatos 
independientes”, organizado por la facultad de Derecho en la Universidad La Salle 
Pachuca. Junio de 2015. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
“Derecho Administrativo con Enfoque Municipalista”, organizado por el Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y Foro Estatal de Síndicos y 
Regidores de Hidalgo. 25 de febrero de 2015. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
El Impacto de la Reforma Político- Electoral: Principales Desafíos a Nivel Local, 
con el tema “Dilemas de la Distribución de Competencias Federal y Estatal”. 
Organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. 04 de marzo del 2014. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
Pre-Xº Encuentro Nacional sobre Empoderamiento Femenino, con el tema “La 
Mujer y el Marco Jurídico” organizado por el área académica de Sociología y 
Demografía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 18 de febrero del 
2014. (constancia) 
 
Como PONENTE: 
“El Empleo de las Redes Sociales para el fomento de la participación de las y 
los Jóvenes”. Instituto Tecnológico Latino Americano. 21 de noviembre de 2013. 
(constancia) 
 



INSTRUCTOR temático “Los Derechos Humanos de 1ª Generación”, en el marco del 
SEMINARIO EN DERECHOS HUMANOS; Universidad La Salle Pachuca; 14 horas 
entre el 2 y el 24 de mayo 2007. (constancia) 
 
 

OBSERVACIÓN ELECTORAL: 
 

 Observador en el Proceso Electivo del Sistema Normativa Interno del 
Municipio de Oxchuc Tuxtla Gutiérrez, Organizado por el Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. 13 de abril de 2019.  

 Observador en el Plebiscito vinculante con urna electrónica, organizado por el 
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 24 de noviembre de 2019. 

 

MODERADOR:  
 

 
Como MODERADOR: 
Participe como moderador en el conversatorio “La Construcción de una Teoría del 
Derecho Feminista”, Primer Programa denominado “Barra de opinión RENACEDI”, 
integrado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y la Red Nacional de 
Consejeras y Consejeros por una Democracia Incluyente (RENACEDI). 04 de junio 
de 2020 
 
Como MODERADOR: 
Al evento conmemorativo “Día Internacional de los pueblos indígenas”, el cual se 
llevó acabo en el municipio Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. Además de atender la 
invitación del señor Crispín Pluma Ahuatzi, presidente de la Comunidad Guadalupe 
Ixcotla en el Municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, para participar como 
moderador y comentarista en el Programa Conmemorativo del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas. 31 de agosto de 2019 
 
Como MODERADOR: 
A la Charla denominada “Adscripción Calificada Indígena”, organizado por la 
Comisión Especial de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Instituto Estatal Electoral. Lugar Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 de julio 
2019  
 
Como MODERADOR: 
Ciclo de Conferencias “La agenda pendiente en materia de representación y 
participación política: voces de los pueblos y comunidades indígenas de 
México” impartida por el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez Consejero Electoral 
del Instituto Nacional Electoral, la Mtra. Marina Martha López Santiago Titular de la 
Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, el 
Dr. Willbald Sonnleitner, Profesor Investigador de El Colegio de México. Organizada 
por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo a través de la Comisión 
Especial de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas. 
11 de marzo de 2019. (constancia) 
 
Como MODERADOR: 
Ciclo de Conferencias en el marco del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
2018” con la conferencia “La Prevención de los Delitos Electorales en Pueblos y 
Comunidades Indígenas” impartida por la Mtra. Ariadna Ortega Romero, Encargada 
de Asuntos Indígenas de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (FEPADE). Organizada por el Instituto Estatal Electoral del Estado de 



Hidalgo a través de la Comisión Especial de Derechos Político-Electorales para 
Pueblos y Comunidades Indígenas. 17 de agosto 2018. (constancia) 
 
Como MODERADOR: 
Panel denominado: “Derechos Político- Electorales Indígenas. Evolución y 
Perspectiva”. En las Instalaciones del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Hidalgo en la Sala de Plenos. 07 de agosto del año 2017. (constancia) 
 
Como MODERADOR: 
Conferencia “Derecho Penal del Enemigo. Delincuencia Organizada” por el 
Instituto de Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. 21 de abril de 2015. (Constancia) 
 
Como MODERADOR: 
Conferencias “Retrospectiva de la obra del Dr. Jorge Fernández Ruiz” y 
“Administración Pública y el Papel de los Órganos Reguladores” por el Instituto 
de Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. 13 de marzo de 2015. (Constancia) 
 
 
 

ASISTENTE: 
 

 
Como ASISTENTE: 
Al curso de “Sistema de nulidades en materia electoral” Impartido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial Electoral, 
del 29 de junio al 24 de julio de 2020, con una duración de 40 horas. (constancia)  
 
Como ASISTENTE: 
A la presentación virtual del Libro “Elecciones 2018: Memorias de un Proceso 
Inédito”, Proyecto editorial entre Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y la 
Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua.10 de julio de 2020 
 
Como ASISTENTE: 
Al Curso Virtual de “Control de constitucionalidad y convencionalidad” Impartido 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela 
Judicial Electoral, del 18 de mayo al 12 de junio de 2020, con una duración de 40 
horas. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
A la plática “Prevención de la violencia política en razón de género”, impartida 
por el personal de la Fiscalía General de la República. Organizada por el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo. 
 
Como ASISTENTE: 
Al seminario “Retos para el logro de la Igualdad Sustantiva en tiempos de la Paridad 
de Género", participando en la mesa “Retos de la paridad de género en los sistemas 
normativos internos". Esta actividad la organizó el Instituto Nacional Electoral, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ONU Mujeres y el Instituto 
Nacional de las Mujeres, 16 de octubre 2019 
 
Como ASISTENTE: 
Asistencia a la Presentación de la “Guía de Actualización para Juzgadores en 
Materia de Derecho Electoral Indígena” por la Dra. Parastoo Anita Mesri Hashemi-



Dilmaghani, Profesora – Investigadora del Colegio de Tlaxcala. Sala de Plenos del 
IEEH. 27 de junio de 2019 
 
Como ASISTENTE: 
Asistencia al conversatorio: “Experiencias y Agenda Pendiente sobre Pueblos y 
Comunidades Indígenas en los OPLES”, con importantes participaciones de 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Estados de Hidalgo, Estado de Méx., 
Querétaro, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Guadalajara y BCS. 04 de mayo de 2019 
 
Como ASISTENTE: 
Asistencia a la conferencia “Autoadscripción Indígena” impartida por el Dr. Germán 
Vázquez Sandrín, Profesor -investigador del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAEH. Sede Sala de Plenos del IEEH. 08 de abril de 2019 
 
Como ASISTENTE: 
Evento “XVII Curso Interamericano de Elecciones y Democracia: Elecciones 
Locales e Innovaciones Electorales en América Latina”. Organizado por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  28 y 29 de noviembre 
2018. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
Al Curso Virtual de “Medios de Impugnación en Materia Electoral” Impartido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial 
Electoral, del 09 de julio al 03 de agosto de 2018, con una duración de 40 horas. 
(constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
Ciclo de Conferencias en el marco del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
2018” con la conferencia ¿Existe un voto Indígena en México? Impartida por el Dr. 
Willibald Sonnleitner, Profesor Investigador del Colegio de México. Organizada por el 
Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Especial de 
Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas. 2 de agosto 
2018. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
Al Curso Virtual de “El Medio de Comunicación Política en México” Impartido por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial 
Electoral, del 19 de febrero al 16 de marzo de 2018, con una duración de 40 horas. 
(constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
Mesa de Debate “Sentencias relevantes locales en materia de protección a los 
derechos de los pueblos indígenas”. Organizado por el Instituto Estatal Electoral y el 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 09 de agosto de 2017. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
Conferencia: “Sistemas Normativos Indígenas, su aplicación en materia Político-
Electoral.” Impartida por la Dra. Yasmín Betanzos Torres, Defensora para Pueblos y 
Comunidades Indígenas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
31 de Julio de 2017. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 



Foro denominado “4ta Reunión de Autoridades Electorales de la V 
Circunscripción”, impartido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; el día 30 de mayo de 2016. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
Seminario denominado “La Implementación de la Paridad de Género en México: 
aprendizajes, retos y nuevos desafíos”, impartido por el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Oaxaca; los días 3 y 4 de marzo de 2016. 
(constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
Foros de Presentación de la “Defensoría Pública Electoral para Pueblos y 
Comunidades Indígenas” Hacia dónde va la Reforma Electoral. Foros Públicos 
de Análisis y Reflexión” por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
10 de agosto del 2016. 
 
Como ASISTENTE: 
Segundo Coloquio denominado PUEBLOS INDÍGENAS: “Autodeterminación y 
Justicia”, organizado por la sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; los días 5 y 6 de noviembre de 2015. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
Seminario Internacional “Derechos Políticos, Instituciones Electorales, Sistema 
de Gobierno y Democracia” por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
24, 25, 26 y 27 de junio del 2014.  
 
Como ASISTENTE: 
Ciclo de Conferencias: “Temas sobre la Reforma Constitucional en Materia 
Político Electoral” por el Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo. 5, 19 y 25 de 
junio de 2014. (Constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
Foros “Hacia dónde va la Reforma Electoral. Foros Públicos de Análisis y 
Reflexión” organizado por Instituto Federal Electoral y Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 24 de mayo del 2014. 
 
Como ASISTENTE: 
“Jornadas de Transparencia Electoral”, organizado por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 20 de marzo del 2014. (Constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
 “Instituto Federal Electoral, 23 años de Historia Democrática”, organizado por el 
IFE. 20 Y 21 de marzo del 2014. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
Seminario “La Reconstrucción de las Instituciones Electorales y los Dilemas de 
la Legislación Secundaria”, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM. 20 y 21 de febrero del 2014. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
“Taller de Argumentación y Elaboración de Sentencias”, organizado por la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 28 al 30 
de agosto del 2013. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 



“Taller Básico Mapa Digital para Escritorio”, organizado por El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 16 al 18 de Julio de 2013. (constancia) 
 
Como ASISTENTE: 
“Actualización en Materia Jurídico Electoral”, organizado por El Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo con una duración de 30 horas efectivas. 06 al 26 de 
junio de 2013. (constancia) 
 
 
 
 

MIEMBRO DE:  
 

 Vocero Secretario de Vocalías de la (RENACEDI A.C.). Red Nacional 
de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia 
Incluyente.  (2019 a la fecha) 

 Consejo Directivo y Coordinador de Orientación Legal y Asistencia de la 
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, A.C.; 
(www.acaderh.org.mx); (Noviembre 2005 a la fecha) 

PUBLICACIONES:  
 

 "Consulta indígena. En busca del Sujeto de la Consulta", 13 páginas en 
Revista: Ruta Ciudadana, publicación periódica trimestral del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua, año 2020. 
 

 “Acciones afirmativas como garantía de acceso para indígenas en 
Distritos Electorales Indígenas”, páginas 14-16 en Revista letras para la 
democracia, editada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, año 2017. 

 

 “Derechos político-electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
en el Estado de Hidalgo” páginas 13-17 en: Revista letras para la 
democracia, editada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, año 2015. 
 

 “Registro de Electores en Perspectiva”. 18 Años de Historia IEEH, año 
2013, 151 -165 págs. 
 

 “Derecho administrativo sancionador electoral como ultima ratio para el 
principio de autenticidad de las elecciones y su control difuso de la 
convencionalidad en el sistema electoral”. Memoria del 8º Congreso 
Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México año 2013, 109, 110, 
111 y 112 págs. 

 

 “Los Derechos Civiles en Hidalgo”, págs. 13-26 en: “Hidalgo. Agenda de 
Derechos Humanos: Hacia la formulación de una política pública local”, 
publicación independiente de la Academia Hidalguense de Educación y 
Derechos Humanos ACADERH, con el auspicio del Programa de Coinversión 
Social perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social y bajo la 
Coordinación del Dr. Pablo Vargas González, año 2007, 270 págs. 

 

 Articulista en el Diario Plaza Juárez, periódico de circulación estatal, diciembre 
2005 a junio 2008. 

 

 “Democracia, Educación y Docencia en el Mundo Globalizado: 
¿transición o transacción?”, págs.45-56 en: Revista EducAcción, 



publicación semestral de la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo; Nueva 
Época, Número IV, año 2005, 110 págs. 
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ENSAYO TEMÁTICO 
que presenta: 

 
AUGUSTO HERNÁNDEZ ABOGADO 

aspirante a Magistrado Electoral en el estado de HIDALGO. 
 

Tema:  
JUSTICIA ELECTORAL EN LINEA. RETOS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES. 

 
Título del ensayo: 

“La Justicia electoral en línea y el Convenio 169 de la OIT” 
 

Debe reconocerse a los “juicios en línea”, como el fruto de la justicia electoral en tiempos 
de pandemia. Destaca el que su implementación no haya corrido a cargo de reformas del 
poder legislativo, sino a medidas implementadas por la autoridad jurisdiccional. Si bien la 
justicia en línea no es un tema novedoso desde el punto de vista de la discusión 
académica e institucional, sí lo es el hecho de que haya sido a partir de la obligada 
disminución de movilidad y el necesario distanciamiento social provocado por la 
pandemia. De modo que la reciente aprobación del Acuerdo General 7/2020 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se implementó el 
desarrollo de los juicios electorales en línea, debe ser reflexionada a fin de identificar sus 
fortalezas y debilidades. 
 
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 20191, elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de población usuaria de internet entre el 
año 2015 al 2019, mantuvo un incremento sostenido de un 57.4% al actual 70.1% de la 
población mexicana de seis años o más, que es usuaria de internet. El incremento anual 
de usuarios de internet en México y la medida consistente ofrecer “justicia electoral en 
línea”, supone un acierto de la justicia electoral para acercarla a la ciudadanía. Veámos 
pues. 
 
La propia encuesta detalla, que al contrastar la distribución de usuarios de internet en los 
ámbitos urbano y rural, precisa que el 76.6% se concentra en el ámbito urbano, 
manifestando además que el 50.1% de usuarios expresan tener lentitud en la 
transferencia de información. Por otra parte, el tipo de uso que se le da a internet para 
“actuar con el gobierno”, es apenas del 31% ya que preponderantemente el internet se 
utiliza para “fines de entretenimiento”. 
 
De los datos anteriores, pueden colegirse varios elementos para la reflexión, 
destacándose que 7 de cada 10 mexicanos tiene acceso a internet, sin embargo, 5 de 
esos 7 casos con acceso a internet, son usuarios de zonas urbanas. De allí que pueda 
advertirse un gran desafío para la justicia electoral en línea, ya que su implementación, 
de entrada beneficia en una alta proporción, a usuarios de zonas urbanas. Mientras que 

                                                           
1 Consultable en la dirección electrónica: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ENDUTIH_2019.pdf 
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la pobreza en México se concentra en zonas rurales y si bien, “no todos los pobres son 
indígenas, pero prácticamente todos los indígenas son pobres”2.  
 
En el informe sobre “La pobreza en la población indígena de México 2008-2018”3 
presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), se refiere que la pobreza afecta a 7 de cada 10 indígenas en el país y 3 de 
cada 10 indígenas son víctimas de la pobreza extrema. En todas las entidades federativas 
el porcentaje de la población indígena en situación de pobreza es mayor que la no 
indígena. Las brechas más grandes entre población indígena y no indígena en situación 
de pobreza se presentaron en los estados de Durango, Nayarit, San Luis Potosí, 
Chihuahua, Yucatán, Hidalgo y Chiapas4. Así, en el contexto del derecho de acceso a la 
justicia electoral, al considerar a la población indígena como un importante sector 
históricamente vulnerado, debe destacarse el criterio jurisprudencial contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia XLI/2015 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral de 
Poder Judicial de la Federación, a cuyo rubro se lee: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

INDÍGENA. ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROMOVERLA5.  
 
En el último lustro, se han generado acciones afirmativas a favor de los derechos de 
participación y representación política indígena y afromexicana, tanto a nivel federal como 
en las entidades federativas por parte de autoridades administrativas y jurisdiccionales 
electorales, por lo que se hacen necesarias algunas reflexiones, especialmente en torno 
a los alcances del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, conocido como Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), 
ratificado por el estado mexicano en 19906, ya que en el presente ensayo, no se ha 
buscado vincular el derecho a la consulta, con la implementación de los juicios electorales 
en línea. 
 
Existe en el imaginario jurídico, una convicción cuasi litúrgica sobre el sentido 
unidimensional e unívoco de que el Convenio 169 de la OIT tutela el Derecho a la 
Consulta indígena, sin embargo, conviene referir un análisis sobre su contenido y 
alcance, puesto que dicho instrumento internacional, fundamentalmente obliga a los 
gobiernos a establecer una gama de medidas compensatorias, así como implementar 
acciones o medidas encaminadas a allanar condiciones desfavorables de vida y de 
trabajo. Para tal fin, los países suscribieron el deber convencional de: 
 

- establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de 
la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas 
y programas que les conciernan;  

                                                           
2 Frase extraída de la nota periodística de la reportera Ana Karen García, publicada en el periódico El Economista el día 16 de 

septiembre de 2018, visible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/7-de-cada-10-indigenas-en-Mexico-son-pobres-
20180916-0007.html 
3 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_Poblacion_indigena_2008-2018.pdf 
4 Véase referencia arriba señalada. 
5 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XLI/2015&tpoBusqueda=S&sWord=%20XLI/2015 
6 El Convenio fue ratificado por México el 5 de septiembre de 1990, aprobado por el Senado de la República el 11 de julio de 1990 y 
en vigor, a partir del 5 de septiembre de 1991. 
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- establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 
para este fin.7 

 
La referencia convencional sobre el deber de consulta, expresamente se estableció 
para: 

 
1) Cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectación directa. Las consultas deben ser de buena fe y de manera apropiada, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas. (artículo 6., párrafo 1., inciso a), y párrafo 2.) 

2) Cuando se trate de derecho al Territorio o Tierras de los pueblos indígenas, 
utilización, administración, conservación y enajenación del territorio. (artículo 15. 
en su párrafo 2., así como 17. en su párrafo 2.); 

3) Cuando se trate de programas de Formación profesional, artesanal e industrial. 
(artículo 22. en su párrafo 3.); 

4) Cuando se trate de Educación y Medios de Comunicación. Facilitar el acceso. 
(artículo 27. en su párrafo 3. y 28. en su párrafo 2.) 

 
Conviene contextualizar que dicho Convenio surgió de la necesidad de mitigar la 
precariedad laboral8 de pueblos indígenas frente a la explotación de sus propios territorios 
a cargo de terceros. En el concierto internacional, el reconocimiento expreso a la 
participación y la representación política indígena, se plasmó hasta la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 20079, instrumento que 
sin ser vinculante, ha permeado aspiracionalmente al marco interamericano de tutela de 
los derechos humanos. 
 
Es decir, en el Convenio 169 no hay mayor referencia expresa a favor de derechos de 
participación y de representación política indígena, que la prevista en el inciso b) del 
párrafo 1., del artículo 6 del Convenio, cuyo verbo rector como obligación gubernamental, 
es el ESTABLECIMIENTO de medidas compensatorias que garanticen la participación 
de los pueblos indígenas en la misma medida que otros sectores de la población.  
 
El derecho a la consulta implica que los pueblos indígenas deben tener información antes 
de que se adopte cualquier ley o medida que les puede afectar, directa o indirectamente, 
para así, de forma previa e informada, conocer la medida propuesta y en su caso, 
expresar su consentimiento10. Un principio que sustenta este derecho humano colectivo 
es la buena fe, y las consultas deben realizarse a través de las instituciones 

                                                           
7 Artículo 6., párrafo 1., incisos b) y c) del Convenio referido. 
8 La precariedad laboral se entiende como la inestabilidad en el empleo, la vulnerabilidad, los menores ingresos, y la menor 
accesibildad de la población afectada a prestaciones y beneficios sociales. 
9 El estado mexicano participó respaldó desde 1985, el proceso de adopción y aprobación por la Asamblea General de Naciones 
Unidas de la que forma parte, votando siempre a su favor. 
10 Véase caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku VS Ecuador, en Sentencia del 27 de Junio de 2012 de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
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representativas de los pueblos11. En síntesis, puede advertirse la existencia de dos 
derechos convencionales en tensión: 
 

1. El deber gubernamental de ESTABLECER medidas compensatorias que 
garanticen la participación de los pueblos indígenas en la misma medida que 
otros sectores de la población.Y, 
 

2. El deber gubernamental de CONSULTA cuando se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectación a pueblos indígenas. 
 

El tamíz para identificar si una medida administrativa o legislativa deba ser materia de 
consulta, ha sido interpretado por la Segunda sala Constitucional de la SCJN, 
estableciendo al ESTÁNDAR DE IMPACTO SIGNIFICATIVO, como elemento esencial de 
procedencia.12 Por otra parte, dado el reconocimiento jurisdiccional de una gama de 
SUJETOS DEL DERECHO INDÍGENA13 Y AFROMEXICANO14 en la vigencia de derechos político-
electorales, se hace indispensable promover la reflexión acerca de esas implicaciones 
con el derecho a la consulta. Juan Carlos Silva Adaya, como magistrado ponente de la 
sentencia en donde se advirtió el reconocimiento de diversos sujetos jurídicos en materia 
indígena, propuso la identificación de: 
 

1. Indígena y afromexicano: Es la persona en lo individual, como depositaria o 
receptora de derechos, cuyo criterio determinante para considerarla como tal, es 
la autoadscripción. 

2. Pueblos indígenas y afromexicanos: Son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización 
y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 

3. Comunidades indígenas y afromexicanas: Son integrantes de cada pueblo 
indígena, y son aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, 
asentados en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres 

4. Comunidades equiparables: Forman una unidad social, económica y cultural, 
asentados en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres. Rancherías, núcleos agrarios, ejidos, etc. 

5. Grupos indígenas: Son personas indígenas y afromexicanas provenientes de 
diversos pueblos y/o comunidades (indígenas o equiparadas) que se encuentran 
organizados y que residen transitoria o permanentemente en el lugar en donde 
surgió la nueva forma organización. Pueden ser identificados también, como: 
desplazados, migrantes internos o externos, en reclusión, etc. 

                                                           
11 La referencia “representativa” de los pueblos, es expresa en el Convenio 169. 
12 Véase la Tesis Aislada Constitucional XXVII.3º.157 K (10ª.) de Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Libro 62, Enero 

de 2019, Tomo IV, página 2269 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
13 La Sala Regional Toluca del TEPJF, a partir de la página 57 de la sentencia recaída al expediente ST-JDC-2/2017, identificó el 
reconocimiento de cinco sujetos jurídicos en materia indígena. El análisis puede consultarse en: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/toluca/ST-JDC-0002-2017.pdf 
14 La emisión de la sentencia arriba referida, es previa al reconocimiento constituciona en el mes de agosto de 2019, de los 
derechos del pueblo y las comunidades afromexicanas, de modo que para el presente trabajo, se han realizado los ajustes 
correspondientes. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE  
MAGISTRADO ELECTORAL LOCAL. 

 
Por Augusto Hernández Abogado. 

 
La función jurisdiccional electoral requiere de hombres y mujeres que además de cumplir 
los requisitos para una magistratura, sean capaces de contribuir con sus acciones y 
determinaciones, no sólo para garantizar el acceso a la justicia, sino a garantizar la 
mejora en la representación política, la participación ciudadana y a mejorar la percepción 
que la ciudadanía mantiene sobre las autoridades electorales. 
 
Hace once años que el desarrollo de mi ejercicio profesional como abogado, 
preponderantemente ha sido en el campo del derecho electoral y desde hace ocho años, 
me he dedicado exclusivamente a la actividad electoral, puesto que en el mes de enero 
del año 2013, fuí designado por el Congreso del Estado de Hidalgo como Consejero 
Electoral propietario ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 
por un periodo de 6 años, sin embargo, la reforma político electoral del año 2014, dio por 
concluido anticipadamente el encargo y, con el proceso de selección bajo el nuevo 
modelo electoral nacional, participé en la convocatoria para la designación de Consejeros 
Electorales de los OPL´es, siendo designado por el Consejo General del INE como 
Consejero Electoral del IEEHgo por un nuevo periodo de 6 años. Debo mencionar que, 
de los 7 consejeros entonces en funciones y que participamos del proceso de selección, 
solamente el suscrito fue designado para un nuevo periodo. 
 
Soy licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), titulado por tesis con Mención Honorífica. En la misma casa de estudios cursé 
la Maestría en Derecho. Cuento con tres Diplomados, uno en “Derecho Electoral” por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, otro en “Derechos de los Pueblos 
Indígenas en México. Doctrina, legislación, tratados y jurisprudencia”, por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y, Diplomado en “Derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas”, impartido por la CNDH y la Universidad 
Intercultural del Estado de Puebla, así como he sido evaluado y acreditado en cursos 
especializados sobre: “Sistema de nulidades en materia electoral”, “Control de 
constitucionalidad y convencionalidad”, “Medios de Impugnación en Materia Electoral”, 
“El Modelo de Comunicación Política en México”, “Argumentación y Elaboración de 
Sentencias”, “Jornadas de Transparencia Electoral”, impartidos todos por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; “Curso Básico de Género”, impartido por el 
Instituto Nacional de las Mujeres; “La Teoría marxista hoy. Retos y Perspectivas”, 
impartido Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO; entre otros.  
 
Actualmente soy catedrático honorífico de la materia “Marco Jurídico de la Administración 
Pública en México” de la Maestría en Gobierno y Gestión Local de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo; también catedrático honorífico de la materia “Derecho 
Procesal Electoral” en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca. Luego 
de participar en concurso público de oposición que contempló: evaluación curricular, 
examen teórico-práctico de conocimientos y entrevista, formo parte de la Lista de 20 
personas habilitadas como Defensoras y Defensores adscritos a la Defensoría Pública 
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Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación por el periodo 2019-2021. 

 

En el ejercicio de mi primer periodo como consejero (2013-2015) en el antiguo modelo 
electoral, me mantuve propositivo en la mejora de la actuación de la función electoral. 
Presidí las comisiones de Registro de Electores y la especial de Precampañas. En dicho 
periodo propuse la elaboración de un Reglamento de Quejas y Denuncias, puesto 
que la legislación electoral vigente, apenas enunciaba en un par de artículos las 
infracciones a la normativa electoral; propuse también la creación de un Reglamento 
del Derecho de Réplica en materia electoral; propuse y fue aprobado en el proyecto de 
presupuesto para el año 2014, la creación de una comisión especial para la ReDistritación 
Electoral local, toda vez que desde el año 1995, no se había actualizado alguna. Sin 
embargo, en enero del 2014 se anunciaba el Pacto por México y se expresaba, entre 
otros compromisos, el que las distritaciones electorales correrían a cargo de la autoridad 
nacional; asimismo, ya con la vigencia de la reforma 2014, propuse la creación de las 
Comisiones Especiales de Transición, así como la de Auditoría y Fiscalización, en 
tanto se expidiera la legislación secundaria de la reforma constitucional del año 2014. 
 
Durante el año 2015, en etapa de la ReDistritación local en Hidalgo a cargo del INE, logré 
el consenso para que mediante acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, se solicitara al Instituto Nacional Electoral para  que, en la ejecución de los 
“Criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis y la delimitación 
territorial de los distritos en las entidades federativas previo a sus respectivos procesos 
electorales locales”, contenidos en el acuerdo del Consejo General e identificado como 
INE/CG195/2015, dentro del criterio constitucional para la distritación, identificado como 
“población indígena”, en cuanto a concierne al estado de Hidalgo, considere agregar 
como fuente oficial de acopio de información, el contenido y alcance de la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, donde se contiene el 
reconocimiento expreso de tres pueblos indígenas y 31 municipios con comunidades 
indígenas, con la finalidad de promover y contribuir a garantizar el ejercicio de los 
derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas.  
 
Respecto a las determinaciones administrativas y manejo operativo institucional, mantuve 
una postura crítica y propositiva, emitiendo Votos Particulares y Concurrentes en asuntos 
como la designación de Direcciones Ejecutivas al no respetarse criterios de Paridad de 
Género y la no atención al principio de exhaustividad en diversos Procedimientos 
Administrativos Sancionadores Electorales. 
 
En la nueva designación por parte del Consejo General del INE en el año 2015, por un 
periodo de 6 años como consejero electoral local, también he mantenido una postura 
crítica y propositiva. He sido Presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos; propuse y fueron aprobadas por el Consejo General, la creación de 
la Comisión Especial de Derechos Político -  Electorales para Pueblos y 
Comunidades Indígenas, así como la creación del Grupo de Trabajo sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo General del IEEH, 
comisiones que presido. Actualmente soy Vocero Secretario de Vocalías de la 














